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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Corrección de errores del Acuerdo de 5 de julio de 2017, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que 
se abre un período de información pública sobre «Proyecto de construcción de 
nave para engorde de pollos», en el Paraje Belerda, del término municipal de 
Quesada (Jaén). (PP. 165/2018). (BOJA núm. 26, de 6.2.2018).

AAU/JA/0030/17

Habiéndose omitido parte del texto:

Donde dice:
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la 
competencia atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la Autorización Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía,

Debe decir: 
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la 
competencia atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la Autorización Ambiental Unificada, y el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 
por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía.
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